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versión ilustrada
1. Un potente grafismo con los colores de la bandera gala anima esta 

alfombra de La Chance llamada, cómo no, France. Se hace a medida en 
pura lana anudada a mano (lachance.fr). 2. Las aventuras de Valentina, 
el sexy personaje de comic ideado por Guido Crepax en los 70, plasmadas 
en el tapiz producido por Illulian (illulian.com). 3. Al estar confeccionada 
con un pelo denso y grueso de fibras sintéticas, eivor Cirkel, de 2 x 2 m, 

no se mancha y amortigua muy bien el sonido. En Ikea (ikea.es).  
4. Diferentes colores y formas en la serie Oona de Normann Copenhagen 

 (normann-copenhagen.com). 5. Elise Fouin ha diseñado Hilly, 
una curiosa alfombra de PVC que se puede inflar en determinados puntos 

y utilizarlos como respaldo al sentarse en el suelo (elisefouin.com).

de marCadOs trazOs
1. La forma de los clásicos dibujos de espiga va deconstruyéndose para crear 

la elegante alfombra que nos propone Estudi Hac. Se llama spike y la edita 
Toulemonde Bochart (toulemondebochart.fr). 2. Los motivos op art de 
dito, de BoConcept, producen un efecto caleidoscópico. Fabricada en piel, 
mide 1,50 m de diámetro (boconcept.com). 3. La conocida interiorista 

norteamericana Kelly Wearstler firma para The Rug Company este modelo, 
astral, anudado a mano en seda de bambú (therugcompany.com). Lo 
distribuye BSB. 4. Con asiento a juego, cuyos cojines pueden usarse por 

separado, y un diseño que desafía el tradicional rectángulo, valentina, de Gan, 
se inspira en el bordado de un vestido haute couture (gan-rugs.com). 

¡todos al suelo!
Y esta vez con razón. Porque las alfombras modernizan sus motivos estampados para 

ofrecernos llamativas composiciones, llenas de fuerza, que beben de la pintura, el cómic y 
los recursos gráficos más actuales. El mejor diseño, a nuestros pies.

Realización y texto: Ana Isabel Hernández
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COn Firma de autOr
1. astro es una de las alfombras de la 

colección ópera Prima, que forman las 
piezas ganadoras del concurso de diseño 

convocado por Veo Veo entre los alumnos de 
arquitectura de la ETSAM (UPM) (alfombrasveoveo.es). 
2. Valentín Garal ha ideado Humilité, una serie en lana de 
marcada geometría que produce en doce combinaciones de tonos 
pastel diferentes (valentingaral.es). 3. El siempre sorprendente 
Jaime Hayon traduce de forma lúdica la tradición nipona con 
Japanese Folklore. De Nodus (nodusrug.it). 4. Se llama 

deconstrucción y es una idea de Alfons Tost para DAC que 
homenajea a esta técnica de la cocina molecular (alfombrasdac.

com). 5. Bamboo trellis, uno de los atractivos diseños 
de Neisha Crosland, que edita en lana y seda The Rug 

Company (therugcompany.com). En BSB. 6. La creadora 
de moda Sybilla hace una personal interpretación del kílim en 
esta colección para Nani Marquina (nanimarquina.com).
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por Ana Isabel Hernández
Me gusta ir a Matadero. Es de lo mejor que le ha pasado al panorama cultural de Madrid en los últimos tiempos.  
El antiguo matadero municipal en el paseo de la Chopera es hoy un vanguardista centro con espacios de trabajo y 
de investigación artística, teatro, cineteca... y salas de exposiciones como la Central de Diseño, donde la Fundación 
Diseño Madrid (DIMAD) organiza muestras realmente interesantes. Ahora puedes disfrutar de Producto fresco, 

una selección de la creación madrileña reciente. En esta edición, la cuarta, me han encantado las lámparas de 
cerámica y cuerda de Marta Bordes; el mueble Juanito, de Lucía Núñez, perfecto para casas mini; las arquitectónicas 

joyas de piel de Saskia Bostelmann.... Pero hay mucho más y muy bueno. Hasta el 27 de noviembre. productofresco.es

AVISO
       a «diseñantes»

intenCión 
CrOmátiCa

1. Galindo, en lana y con el reverso 
de algodón, pertenece a la nueva colección de 

Habitat, metropolis, inspirada en el poder creativo 
de la ciudad de Nueva York (habitat.net). 2. Fascinante 

la incursión de la firma Moooi en el mundo de las 
alfombras. Un ejemplo: remnant i, un modelo de 3 x 2 m 

con impresión digital, creado por el estudio chino de arquitectura 
y diseño Neri & Hu (moooicarpets.com). 3. Kilombo son 

especialistas en alfombras realizadas a mano en España y Portugal 
con la técnica de handtufting. Esta se llama damas azul y 

tiene efecto bajo relieve (kilomborugs.com). 4. Cédric Ragot 
concibió la alfombra trace para Roche Bobois con un efecto 

degradé que resulta muy atractivo. De lana de Nueva 
Zelanda, existe también la versión rectangular en tonos 
azules (roche-bobois.com). 5. De la marca Saba, 

Onn es una alfombra de fieltro que incorpora una 
mesa auxiliar sobre la que se pueden cargar 

móviles, tablets... con solo ponerlos 
sobre ella (sabaitalia.it).
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